
ComproTecsa Ltda.
Enero 2015

Ficha Técnica
MAGI-FIX® High Protector

Calle 76 Nº 12-86, Int. 2
Tel. (57-1) 212 8656, Fax 212 5956

Bogotá, D.C. – Colombia
info@comprotecsa.com
www.comprotecsa.com

Página 1 de 1

 ComproTecsa Ltda.

Descripción del Producto

High Protector es un recubrimiento resistente al medio ambiente, formulado para proteger contra la oxidación y la
corrosión superficies metálicas, formando una película parafínica que ayuda a prevenir la corrosión y asegura
protección durante meses, sin necesidad de re-aplicaciones.

Beneficios del Producto

 Forma una película parafínica resistente a los rigores del medio ambiente. No se cristaliza, ni se cuartea, ni se
resquebraja.
 Protege contra la corrosión superficies metálicas, aún cuando se encuentran expuestas a la intemperie.
 Desplaza y repele la humedad (agua dulce y salada).
 Inhibe la corrosión.
 No requiere de mezclas, ahorrando tiempo y mano de obra.
 Se distribuye en la superficie uniformemente.

Instrucciones de Aplicación

1. Remueva la suciedad y la oxidación suelta de la superficie, antes de aplicar el producto.

2. Después de un prolongado tiempo de almacenaje, se puede presentar separación del producto; homogenice el
producto antes de usarlo.

3. Aplicar el High Protector con pistola, brocha, esponja, baño por inmersión o aspersión.

4. Cuando requiera remover el High Protector, utilice un solvente, como el DC-OFF.

5. Almacene el tambor acostado.

Usos y Aplicaciones

 Como protector de la corrosión en superficies metálicas expuestas en edificios, puentes, equipo agrícola y de
construcción.

 Para superficies metálicas como tubería, equipos y maquinaria que permanezcan a la intemperie, fuera de uso.
 Protección de las partes metálicas inferiores de vehículos y equipo de rodamiento.

Especificaciones Técnicas

Apariencia: Líquido viscoso.
Color: Marrón oscuro.
Olor: Característico.
Gravedad Específica: 1,0 ± 0,01
Viscosidad CST (110ºC):140
Punto de Inflamación: 276ºC
Estabilidad: Un año en condiciones normales de almacenamiento.
Presentación: Cuñetes metálicos de 5, 15, 30 y 55 gal.

Los datos suministrados en la presente Hoja de Especificaciones Técnicas son basados en información que nosotros consideramos confiable, pero no garantizamos su
exactitud. COMPROTECSA no asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por terceros sobre cuyos métodos no ejercemos ningún control. Es la
responsabilidad del cliente determinar si los productos son apropiados para su uso. COMPROTECSA no acepta ninguna responsabilidad, resultante del uso de esta
información, en los productos que se describen en la presente hoja de especificaciones.


